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II i al h' ía Sido preso por hornecida, como
decía él a los qae indiscretamente e lo pre-
guntaban, al travéa do las rejis da !a cárcel.,
Y a confesión de parte. .

Pero, en fio, malo no era el pobre Estai.
Se habían metido fildas de por medio, y segu-
ramente copas tambléo. A'gulen le Insultó,
salieron a la vuelta da la esquina, pusieron de
testigo al pollcíi y e acuchillaron durante
media hora. Qié culpa tañía Enai, que 1

muerto hubiera sido el otro? En cambio, había
sacado una cuchillada en la oara, otra cerca
del ojo, un puntazo en la frenta y rasmillones
por todas partes.

Con la car llena de sangro fué llevado a la
comisaría, donde ae la estancó, antes que pu-
dieran evitarlo, con tierra recojlda en el suelo.
Y arí, con el rostro mitad flsro, mitad grotes-
co, ee paró anta el jaez, se encogió de hombros,
no le stcron palabra y f nó a parar ni presidio.

Ahí vejató el infeliz hornecida, murléndose
da Inanición. No era la vergüenza ni el re.
moralml1 nto, loa que le enflaquecían : muchas
vacas natía dicho, a propósito de su víctima,
qae bien muerto estaba, y que no rezaría ni
un Padre-Nueatr- o á las animan, por al dsscan
so da la suya. Lo que debilitaba eos fuerzas
era la falta de libertad. Falta de libertad que
era la muerte para ese incansable aventurero,
libre y soberano como uncondor, qua no reco-
nocía autoridad, si ley, ni superior, que no
dormía bajo techo, si calentaba sut manos en
brasero alguno, ni conocía hombre, ni mujer

niños,
etc., etc.
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primera luz del alba, que niái tarde alumbra-
ría en campefifa A esa hora al corneta brincó
sobre su manta, despertado por el capitán dei
la compañía, oyó dos palabra?, vibrantes y se-

cas como un ditpro, empañó el instrumente
de bronce y momentos despeé el tcque de za-

farrancho sonvertii el campamento en un
infierno.

El primer grito fué el de Eitai. Sus ojos
vivaces lo habían adivinado todo: iba a co-
menzar ia batalla. Instintivamente palpó sa
rifle, se lo acercó al cuerpo y lo estrechó como
si fuera una mejr amada.

Entrt tunto, á su lado habíi un infierno da
carreras, gritos, Intsrgeccíones vlolantss, sa-
lto, movimientos desesperados, ese preliminar
da un regimiento qus despierto con al enemi-
go encima, con la muerta aletsando como nn
murciélago enorme sobra las cabezas aun Gor-
das.

Cinco minutos después, la tempestad ee
calmaba, las compañíis buscaban las líneas,
el rumor decrecía lentamente y bajaba sobra
el antiguo vivac desordenado y bullicioso, esa
mfigestad silenciosa de! ejército que aguarda
el combata.

El regimiento ee puno en marcha, descen-
dió una ladera, ocupó el camino, torció nna
curva, desembocó en un valle estenso y no tar-
dó en hacer alto y aguardar á discreción.
Por todos lados corrían ayudantes á caballo,
Hoyando órdenes y trayendo datos.

Un Inst&ntd' despeéi, allá á los lájos co-

menzaba nn tiroteo parejo, continuado, lejá-jan- o,

y una linea de globltos blancos, como
copos ne algodón, aparecía entre ios árboles,
marcando la infinterí enemiga.

Suna ia corneta, las veces de mando sa
sucedan lacónicas, como pistoletazos, y el re-

gimiento sa desgrana como un rosario da cuen-
tas.

Un instante después, diseminadas laa com-

pañías y tendidos sebre la yerba los soldados,
comienza el fuego, desgranado ó Inseguro al
principio, continuado más tarde, y parejo, co-
mo cien ametralladores en seguida.

Estal acompasa sus disparos da nna ver-
dadera explosión de insultos.

Con los pies da golpes furiosos en el pasto
y llega á entrar en ia tierra bútnftda la roma-punt- a

da aua botfcs despedazadas. El sudor le
cubre la cara, y el humo deja caer sobra ella
un hollín glorioso, bautizo de los reclutas.

Sobre la línea de cabezas, recostada en el
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alguna. Falta da libertad qua era la muerta
para ese hombro qua no sentí ni amor, qce
co entendió la virtud, qua no conocía el alfa-
beto, que no usab caballo ni carretela ni ten,
para movilharse leguas arriba ó legoas abajo,
buscando un jornal, un compañero ó una trilla.
Falta de libertad, que era la muerte para ese
hombre, que si estaba enfermo se emborracha-
ba, que si a'gulen sa le potía por delanta lo
despachaba da nna cuchillad;, y que si que-
maba el sol sa acostaba a mediodía con la cara
contra el suelo y ti estaba húmeda la tierra,
de espaldas contra ella.

Estal se moría, sin magostad, sin convul-
siones, sin tristezas. Moría, como muere un
animal de su cías; emperrado. Juntó un día
los labios, as loo mordió para no abrirlos y ae
teníló junto á nna muralla. Lo pateó el guar-
dián y él ni gruñó siquiera.

Ese bruto se muere le dijeron al al

Sito ipnoscario trae en su ú'timo número,el retrato de la señorita Engracia Casueta.quehace hocor 1' prtfenorado puertorriqueño; yel de la bella v simpática Palmira Tossas, de
Juana Díaz. También pubiiea nna vista da
Santorce.

Y apropósito. Un nna composición peé-tic- a

de nuestro Director, que reproduce el co-

lega en ise número, aparece un verao írwnco,
por haborle cambiado el cajista una palabra,
pues donda dice;

j en 1;oi ojos hallará !a muerte
deba decit :

y en tus pupilas hallará la muerta.
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pasto, barre el viento & nubs de homo blanco
como al quisiera ocultar laa compañías. Una
bandada da pájaros vuela agitada, proyectando Un palo á Degetau
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aus sombras al acielo. Y m3 lejos, un trueno
lejano demuestra que la rUIUría entra en
combate y que ésie es de vida ó de muerte.

Djs veces en una hora avanza el regimien-
to, volviendo a tenderse en línea. El tiroteo
tiene sus alternativas, pero no se estlngue ; y
ya te va que las balas son mortíferas porque la
línea ae ralea y quedan muchos bravos con la
bar riga al sol.

Estal grita y dispara; dispara y grita.
Lambr ht lo admira:

Cállate, pejrdldo, le dice, deja que habla
tu rifle.

Sil es que las balas sa atoran, sargento!
Lo que a ti se te atoran son las palabras,

bandido. Quléres callar?
I Ná 1. ... que no callo 1 Las ganas que

tengo yo de botar esta escopeta y echarlas á
cuchillo limpio. .. . Mire usted qua se mueran
los niños como moscas por estos. . . . de perua-
nos i ,

Y Estal echhba mano á la cartuchera y
quería meter de á tres balas juntas en el rifU,
y se desesperaba de que aquello no matara co-

mo ttt deseaba qu9 matase.
El combate ne hacía fuerte, fuerte. El

sol quemaba como un tlzéa. La sangre corría
á hLitoi entra el pasto, y cada soldado con
tierra y sangre, con sudor y pólvora, ae veía
floro como un perro bravo.

Adelante I Estal se revueUe como un
toro, brama, rojea sa ecroequeea. Tira al ri-

ñe, lo recoje, ae lo echa á la cara, dispara,
vuelve á gritar. Es un endemoniado que ya
nn se contiene tendido, que ya no cree en au
rifle, pue rebasa Ira y coraje.

i Bah I Sarjante, ahí vá la escopeta, ea
un trasto lLÚtil I gritó dü pronto el bruto de
Estí.I, botando lejos el rlfla humeante y ha-
chando á correr hacia el enemigo, ain que
Larxibrecht lograra alcanzarlo.

Qló va á hacer esta bandido? preguntó
aterrado el sarjento.

Pero Estal corría, corría. Da pronto se
detuvo y pareció tropezar. t

Le metieron una pildora gritó un sol

'Agaadla, IB. II.

calde.
Y el alcalde, qua en esa fecha 1?9 era

dueflo y oí fijr dsl presidio, hizo tomará Es-t- al

y ponerlo en ia puerta de la. calle, pegarle
una patada por la espalda y decirle!

Camina, lasnol Anda a tomar un rifle!
que la pólvora te sentirá bien.

Estal abrió los ojos y vió no ya la urdim-
bre mezquina del sol que entraba a la celda,
ni una luz sucia, y como mortecina que caía
por la ventana. Era aquella esploaion de eol,
aquella abundancia de aire, lo único que podía
aers la liberté absoluta. Y corrió como nn
loeo y se cayó varias veces al suelo, y fué a
golpear un portón grande, macizo, donde sabía
que le han de recibir con los brazos abiertos
y allí le gritaron: IqulSa ive! y él contestó
on bríos s

Quién ha de ser, cíipIU! Qifin ha de
mi lYol

El sargento Lambrecht torció el gesto, y
íiclancó en el cuarto de banderías

O me equivoco, ó el que llega as lo tíni-

co que nos falta para barrer oon ios peruanos.
Y era él, era el famoso, el conocido Esta!,

si mas bruto de los rotos.
A loa dos días, harto ja de fréjoles, no era

al homzcida, era el aolduido.
Laa marchas han aldo largas, escribía

mesea después el aargento á au mujer, largar)
pero nadl3 ae ha aburrido. Estal, habla, can-t- i

Insulta, todo el día y toda la noche. lío
üeja dormir á nadie, Tiene a los peruanos en
la punta da la lengua, parece que no Ies guar-
ía mucha ley y que si los encontramos luego,
Estal hará aiguca de las suyas

iba en la tercera compt ííí&j pero le cono-tí- a

todo el regimiento. Cuando armaban car-pa- s

la pasrban á Estay un cigarro liado, para
desatarle la lengua; y tendidos unos, sentados
otros, y loa demás de pié, formaban eioa gru-
pos en que los pintores recrean el pincel, gru-
pos de soldados en víspera de batalla, que se
ríen a carcajadas, como el la muerte no les si-

guiera á retaguardia.
Cootaba Eit&l todas las cuchilladas que

había recibido en su viia. Eran muehaií A
loe quince &Q?s hatía saltado en componía de
otro pillo, las murallas de una rboisda para
robar gallinas. Surgió la dlícuslón sobre quien
ae llevaba el galio; Kitil quiso manjar el asun-
to á bofetada; pero el otro tenía man mundo
yi en decir agua va, le metió un cuchillazo en
si pacho. Y el hornecida ae abrió entonces la
tamisa para que otro lo alumbrara con un fós-
foro y se viera la sanja, aán no cerredla por el
tiempo, en tus carnes duras y toatada.

Desde entonces, apenas p&ió un afir !n
que le tocara dar ó recibir ptHaladas. Qué
hacer ó 1 Había tanta gente mala en el inun-
de; y Iufgo, tedo era llígar á una parte sin
meterse con naide, y armaras lia camorra en
menos qne cante un gallo. Porque, franca-
mente, hay cristianos que parecen judíos!

Era un amero eso bruto de Esta!. Dicen
qne lo g&tci titinen siete vfdan pero el solda-
do de Buln detla tener setecientas.

Ai caer la neche, le ronquidos de Esta.!
eran íes ú'tlmcr. Principiaba por cantar, y

gi ía después con el Urna de lca3ruanos.
Y i úo dcrmldo, arrollado ya con la manta, ba-

jo la atmótfera petada y acfocante da la carpa
insultaba tcóavla cen una peiaálü&de tigre.
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varapalo, iDjusto a tocas luces, pero que re-
producimos a título de curiosidad, pues no sa-
bíamos qua el s flor Degetau sa hubiese casado.

Anta la Comisión y Medios de Arbitrios
de loa Citados Unidos a donda vá casa qul-da- n

a de:lr lo que deben ó no hacer con Cubs,
que pareoa estar alempra en tela de juicio,ha aparecido un aefior Degetau que sa ha
opuesto unérgicameniN a que ae hicieran con-
cesiones arancelarlas a la Isla de Cuba.

Pensaran ustedes eon muy buen juicio,
qua el señor Degetau es algúa plantador da la
Louisiana ó algún aza carero de la Fiorlda, ó
al menea, un manufacturero del Cayo. Nada
de eso. El suEor Degetau ea portorriqueño, ó
puertorriqueño, que da las dos manera te alce,
como punde cieelraa también Porto y Oporto,
y una po:rcion de cosa s qae no son del caso ni
han de mensuter.

Y no la basta al asñor Degetau ser porte-rriqneü- o,

porque ahora párese que lo qae le
satisface es aer americano, muy americanci
proteccionista, espancicnista y aduloniita. . . .

Cuando yo conoc! al señor Dgetao (por-
que han de saber ustedes que he tenido ese
honor) el aefiar Degetau muy espafiol. ÍCuS
en Madrid, por el aSo 94, cuando me lo mos-
traron muy iBastizc, como era su dsber muy
cursi, como era su estilo; y muy romántico
como era entóncea la actitud qua había toma-
do an todas aus ideas.

Con 1 tlíiinpo pareca ha cambiado mucho
el señor Digstau. Sa ha v&alto yarkae, posi-
tivista, imperialista y. . . .hombre de bussinesi.

Ante la Comisión da Arbitrios levantó au
voz para oponerse en nombre de Puerto Eieo,
a qua hicieran alguna concesión a Cuba I La
pena qua habrá tanide mi amiga Lola cuando
se haya enterado de si mejanta manda por
su tierra natal 1

Púas si señor, Degetau se opuso enérgica-
mente a qce ne favoreciera a Cuba, en detri-
mento da los intereses de la Unión Americana,
que es la suya, y da Ies diez y siete sacos de
azúcar que hace Puerto Rico, que es del ta-

maño, (toda U 1)1, incluso la casa solariega y
las haciendas (?) del icñor Degetau,) de la
provincia de la Habana.

Despaés da ia hombrada, me figuro a Mis-
tar Degetau galleando anta la se flora D getau,

n el Doardlng House en que viven, de su va-

liente v atrevida iniciativa.
Eres un monstruo, Dégxul exclamará

lasFÜora,
Y él, haciendo un gesto desdifloso, dirá i

.Fas. .Uo hom"íiede Estado, nada mas.
Y miatresm Degetau, uando salga de bra-

cero eon no marido, sa empinará sobre las pun-
tas da los píen, para llagar a la altura del Sal-
vador da Tuerto Hice; una especie da Badamés
da caraoollila, Ingerto ds indio y catalán.

La actitud del bu n --puertorriqueño ame-
ricano, no me ha extrañado tanto como ai señor
Mendoza, qu eon nnj buena lógica, no aa ex-

plicaba aumejante conducta sn nn hombre qct
debía an posición y la da an país, a la isla da
Cuba.

Lo contrario era lo qus a mí me hubiera
extrañado, dspt.és do lo que ha eacrito Sho-penhac- er,

y lo que el doctor Pangiós llamaba
con muelo acierto: ia razón auflciente.

Qua Dgatan sea ahora muy americano,
despeéi de haber sido uy español, y no haber
sido nunca puertorriqueño; nada mas natural.
Ya la viij'éu nstedes, 1 din menos pensado,
presentar, do un bilí centra la Inmigración de
ftici&olc! en leí Ettados DnldQt,

dad Ci
tisna siete vl- -I Nada I -- dijo otro- - ésto

'o ven?das. Sigua
Y EstlS(gbÍ4, pero pareció cambiar da
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pronto su plan. $3 detuvo, accionó eLÓrjlca-men- te

insultando a .focas pernonas. Su voz
se o;ió desde las guerrilla del BaSn, y cente-
nares de ojos enrojecidos o miraron con
asombro. Y an seguid, dló vuelta la espalda
a Ion enemigos, sei desató Sa corroa qua ataba
los i.nchoa calzones de dril blanco, vjlv'ó hi-
ela ellos lo que encontró mas despreciativo
volver, inclinó casi hasta el suelo la cabeza
par mirar á los peruanos por entre sus pier-
nas, y gritó casi con un rnjldo supremo :

Apunten aqní .cochlncs, bandidos,
facinerosos I

Una bala feé á vengar el insulto. Eital
cajri de u8 lado, con la desnuda espalda ba-

ñada en sangre y se estiró, tieso como un pos-
te.

Lambrecht síi quedó con la boca abierta.
j

Otros han caldo con caajestadl, con heroís-
mo, con fiereza Estaf tenia que morir como
era á lo bruto.La mañana había amanecido luminosa,

con olor pólvora. A las cinco, sa
en el cítente como un vapor amarillo, la Acgel Pico
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